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ESTRATEGIAS DE REPRESIÓN DE LAS PANDILLAS ARROJAN RESULTADOS LIMITADOS
Lidiar con los motivos que llevan a los jóvenes a unirse a las pandillas resulta esencial
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Según las conclusiones de un nuevo informe, las pandillas demuestran considerable resistencia ante las tácticas
comunes de aplicación de la ley, tales como las redadas, los toques de queda y la aplicación de penas de reclusión
más severas para los pandilleros. Dichas tácticas de ‘represión’ tienen como objetivo desintegrar las estructuras
pandilleras, eliminar el liderazgo, e impedir que los jóvenes sigan uniéndose a pandillas. Sin embargo, en muchos
casos, estas tácticas fracasan debido a que no logran alcanzar sus objetivos a largo plazo o porque incluso aumentan
la inseguridad.
Según el Small Arms Survey 2010: Pandillas, Grupos y Armas, la represión de las pandillas como estrategia
única, si bien puede redundar en una reducción temporal de la violencia, también puede provocar consecuencias
imprevistas. La reclusión de los líderes de las pandillas, por ejemplo, puede contribuir con la consolidación y la
propagación de las pandillas en las cárceles, así como con la expansión de su poder hacia la comunidad. Las
pandillas también pueden utilizar el re-encarcelamiento para consolidar la credibilidad de sus amenazas contra sus
miembros no recluidos.
Las tácticas represivas se revelan ineficaces en la erradicación de las causas que llevan a los jóvenes a unirse
a las pandillas, y garantizan de forma efectiva la adaptación de éstas a todo tipo de tácticas policiales rigurosas.
Según el Director General del Small Arms Survey, Eric Berman: ‘Las pandillas satisfacen necesidades culturales,
sociales y económicas, y por lo tanto son capaces de sobrevivir a muchas de las iniciativas implementadas para su
erradicación (. . .) Tomando en cuenta este hecho, lidiar con los motivos subyacentes a la adhesión de los jóvenes
a las pandillas parece ser un componente esencial de los programas de prevención de la violencia pandillera.’
Al presentar ejemplos provenientes de varios contextos, el Survey analiza los conocimientos actuales sobre la
violencia relacionada con las pandillas y las iniciativas emprendidas para su erradicación, para concluir que las
medidas que combinan la represión (o la amenaza de aplicación de medidas represivas) con enfoques comunitarios
y de servicio social, así como con estrategias de intervención y prevención, son más efectivas que la represión como
estrategia única. La identificación y optimización de lo que para los jóvenes resulta atractivo en una pandilla (es
decir, la cohesión social, el respeto mutuo y la expresión artística) han resultado prometedoras en algunos contextos.
Además de abordar el tema de las pandillas, la presente edición explora el tema de los grupos armados no
estatales. A diferencia de las pandillas, los grupos armados pueden tener como objetivo defender una ideología
y tomar el poder, o simplemente controlar la seguridad de una comunidad. Éstos abarcan todo un espectro, que
va desde rebeldes e insurgentes hasta grupos justicieros y paramilitares que apoyan al gobierno. A pesar de sus
diferencias, las pandillas y los grupos armados comparten ciertas características, incluyendo la voluntad de utilizar
la violencia para alcanzar sus objetivos.
La presente edición del Survey revela que:
• El valor anual promedio de las transferencias autorizadas de municiones para armas pequeñas y ligeras (incluyendo transferencias ilegales) entre 2006 y 2009 fue de 4,3 mil millones de dólares. El comercio de municiones
para armas pequeñas representa 1,8 mil millones de dólares de este total, mientras que el de las municiones
para armas ligeras (a excepción de los misiles guiados portátiles o los cohetes desechables de un solo uso) se
eleva a 2,5 mil millones de dólares.
• Si se combinan los resultados de este año con los del Small Arms Survey 2009, se concluye que el comercio
mundial autorizado de armas pequeñas y municiones supera considerablemente los 6 mil millones de dólares
anuales, es decir, todas las estimaciones presentadas en el pasado.
• De los 875 millones de armas de fuego en el mundo, las pandillas poseen no más de 10 millones (poco más
de 1%). Otros grupos no estatales poseen aproximadamente 1,4 millones en total (menos de 0,2%), de las
cuales unas 350.000 pertenecen a grupos de combate activos en 2009.
• Los niveles de violencia y uso de armas varían considerablemente según las pandillas en el mundo. No obstante, investigaciones realizadas en Estados Unidos y otros países demuestran que los pandilleros son mucho
más susceptibles que otros ciudadanos comunes de cometer o ser víctima de un acto de violencia armada. En
las principales ciudades estadounidenses, se estima que las tasas de homicidio de las pandillas son 100 veces
mayores a las de la población en general.
• Las jóvenes y las mujeres son seguidoras fieles y miembros de pandillas en todo el mundo, pero contrariamente
a lo que puedan afirmar los medios de comunicación, éstas participan en forma menos frecuente en actos de
violencia, son menos violentas que sus homólogos masculinos, y raramente utilizan armas de fuego.
Publicado por Cambridge University Press, el Small Arms Survey 2010: Pandillas, Grupos y Armas constituye
el décimo análisis general anual en materia de armas pequeñas y temas relacionados. El Small Arms Survey es
un proyecto de investigación independiente financiado por varios gobiernos, y constituye la principal fuente
internacional de información pública y análisis sobre todos los aspectos relacionados con las armas pequeñas y
la violencia armada.

